
COMPROMISOS DE CALIDAD INDICADORES ESTANDAR RESULTADOS  Curso 2017/2018 RESULTADOS  Curso 2018/2019 RESULTADOS  Curso 2019/2020 RESULTADOS  Curso 2020/2021 PERIODICIDAD INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS

Porcentaje de  alumnos cuyo grado de satisfacción es alto o muy alto. 75 % 94 % 95 % 88 % 100 % Curso escolar Memoria anual del centro Cuestionarios de satisfacción

Porcentaje de profesores cuyo grado de satisfacción es alto o muy alto. 75 % 100 % 92 % 100 % 100 % Curso escolar Memoria anual del centro Cuestionarios de satisfacción

Porcentaje de PAS cuyo grado de satisfacción es alto o muy alto. 75 % 66,60 % 66,60 % 100,00 % 100,00 % Curso escolar Memoria anual del centro Cuestionarios de satisfacción

Porcentaje de solicitudes y consultas atendidas plazo. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Curso escolar Memoria anual del Centro 

Porcentaje de quejas atendidas en plazo. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Curso escolar Memoria anual del Centro 

Porcentaje de actividades, noticias y novedades del centro difundidas  y 
actualizadas en plazo. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Curso escolar Memoria anual del Centro 

Número de actividades, noticias y novedades del centro difundidas 
mensualmente o anualmente. 20 60 62 29 50 Mensual Memoria anual del Centro 

Visitar, al menos dos veces por curso, por parte del equipo directivo, a los alumnos de todas 
las aulas municipales.

Número de visitas anuales del equipo directivo a las distintas aulas 
municipales. 2 2 2 2 2 Curso escolar Memoria anual del Centro 

Dotar a todos los locales donde se imparte docencia de medios para posibilitar el acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Porcentaje de locales dotados con medios tecnológicos. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Curso escolar

Memoria anual del Centro.
Cuestionario SINEE de Estadísticas de la Enseñanza.

Fomentar el compromiso con el medio ambiente, las actividades ecológicas y los hábitos de 
vida saludable, realizando anualmente al menos una actividad relacionada.

Número  de actividades complementarias o extraescolares realizadas en 
relación con el medio ambiente y hábitos de vida saludable . (hasta 2020 era 
porcentual)

 desde 2020 es numérico 1 100 % 100 % 100 % 1 Curso escolar Memoria anual del centro

Número de actividades complementarias o extraescolares, proyectos de aula 
intergeneracionales realizados. 2 7 8 2 3 Curso escolar Memoria anual del centro

Porcentaje de asistentes en relación con el total de matriculaciones 20 % 30 % 30 % 20 % 21 % Curso escolar Memoria anual del centro

Número de actividades realizadas 1 2 2 1 1 Curso escolar
Memoria anual de Centro
Memoria del Departamento Científico-Tecnológico 

Porcentaje de participantes en relación con el total de matriculaciones 20 % 22 % 20 % 20 % 21 % Curso escolar
Memoria anual de Centro
Memoria del Departamento Científico-Tecnológico 

Número de actividades realizadas 1 1 6 2 **** Curso escolar Memoria anual de Centro

Porcentaje de participantes en relación con el total de matriculaciones 20 % 30 % 25 % 22 % **** Curso escolar Memoria anual de Centro

*** Este curso no se han podido realizar actividades de centro o grupales debido a las medidas y protocolos COVID

Realizar cada curso al menos una actividad que fomente el uso de la programación, robótica 
e impresión 3D.

Realizar cada curso al menos una actividad de carácter artístico y/o humanístico.

CUADRO DE INDICADORES: CARTA DE SERVICIOS DEL CEPA SIERRA NORTE DE TORRELAGUNA

Evaluar anualmente el grado de satisfacción de la comunidad educativa (alumnos, 
profesores y personal de administración y servicios) para obtener áreas de mejora.

Dar respuesta a las propuestas, consultas y quejas remitidas al centro en un plazo menor a 
48 horas lectivas.

Difundir y actualizar  la actividad, noticias y novedades del centro en la página web y redes 
sociales, en el plazo de 24 horas desde que se produzca alguna novedad o noticia.

Realizar cada curso al menos dos actividades intergeneracionales.


